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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA N° 2 de Asuntos Penales Para Adolescentes  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

Pereira, veintiséis (26) de marzo de dos mil doce (2012) 

 

                 Aprobado por Acta No. 0170 

        Hora: 09:00 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor ÓSCAR MAURICIO CARDONA AGUIRRE contra el fallo proferido por el 

Juzgado Segundo Penal Del Circuito de Adolescentes con funciones de 

conocimiento de Pereira, con ocasión de la acción de tutela promovida en 

contra del Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda y la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez de Risaralda.   

  

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela el señor ÓSCAR MAURICIO manifestó: (i) que hace 5 

años empezó a padecer dolores en la región lumbar, debido a lo cual el 23-

03-08 le fue diagnosticado “hernia discal L5 S1 con compresión de raíz”; (ii) 

el 21-11-08 tuvo la primera intervención quirúrgica, y pudo reintegrarse a 

laboral por 1 año, pero su condición de salud empeoró nuevamente debido a 

que se trata de una enfermedad degenerativa; (iii) el 12-08-10 se le practicó 

otra intervención quirúrgica, pero las cosas se complicaron porque el 
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diagnóstico de su enfermedad cambió, dado que se produjo una “fibrosis 

epidural o epiduritis postquirúrgica” lo cual le produce mayor dolor lumbar y en 

las extremidades inferiores, afectando su entorno por las consecuencias del 

dolor y por no poder volver a su trabajo; (iv) considera que el ISS y la Junta 

Regional le han negado el derecho a la pensión de invalidez al no darle el 

puntaje suficiente para ello; (v) fue incapacitado por los médicos tratantes 

desde el 03-03-10 y al cumplir 180 días lo remitieron al fondo de pensiones 

del ISS. El 28-09-10 el médico laboral del ISS le ordenó varios exámenes que 

arrojaron como resultado un diagnóstico final de “síndrome de post 

laminectomía resultado de la epiduritis postquirúrgica” que le comprime la 

raíz nerviosa en el receso lateral izquierdo entre L5 y S1, y concluyó el 

especialista que el tratamiento que se le realice es solo para tratar de 

mejorar y no para aliviar la patología porque ello no es posible, que lo único 

que le calma el dolor es la quietud; (vi) solo podían aplazar la calificación por 

360 días más después de los primeros 180 emitidos por la EPS, y en todo ese 

tiempo le negaron las autorizaciones para el pago de incapacidades; y (vii) 

debido a lo expuesto y a las pruebas allegadas, solicitó ordenar a las 

entidades accionadas autorizar la pensión de invalidez y empezar a pagarla 

en un corto plazo.   

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela la juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a las entidades accionadas, quienes manifestaron: 

 

(i) El Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda allegó memorial en el 

que manifestó que para solicitar pensión por invalidez es necesario solicitar 

cita de manera personal, con el objetivo de ser valorado por el médico laboral 

del Seguro Social; además, enunció los requisitos necesarios para acceder a 

la pensión que se reclama. 
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(ii) Por su parte quien representa los intereses de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda solicitó que se resolvieran de forma 

negativa las pretensiones de la acción, dado que el ISS pensiones calificó al 

señor ÓSCAR MAURICIO el 23-03-11, notificándole el 05-04-11 decisión que 

se apeló el 07-04-11 y fue remitida a esa Corporación para desatar el recuso 

de apelación el 28-06-11.  

 

Esa Junta emitió dictamen el 24-08-11 y para el efecto determinó una 

pérdida de capacidad laboral equivalente al 35.05%, y como quiera que el 

calificado no estuvo conforme con la decisión, el 01-09-11 interpuso recurso 

de reposición y en subsidio el de apelación en contra del dictamen; a 

consecuencia de lo cual, el 04-08-11 esa Junta decidió de manera adversa a 

sus intereses el recurso de reposición interpuesto y concedió la apelación 

ante la Junta Nacional de Calificación, que fue remitida mediante oficio JRCIR 

309 del 02-11-11. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió  negar la acción 

de tutela por considerar que existe otro medio de defensa al encontrarse en 

trámite el recurso de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, y por no hallar vulneración alguna a los derechos al mínimo vital, la 

salud y vida digna. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El señor ÓSCAR MAURICIO CARDONA AGUIRRE dentro del término oportuno 

presentó memorial en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo, 

por considerar entre otras cosas que en realidad sus derechos fundamentales 

al mínimo vital, a la salud y a la vida digna si se están vulnerando, y por eso 

se debe analizar bien su caso puesto que en las manos de las entidades 

están los destinos de su vida y su familia que por negligencia y decisiones 

erróneas se ven afectados. 
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Considera que el juez de tutela no contó con una información exacta sobre el 

compromiso y magnitud de su enfermedad, porque pidió que el juez tuviera 

una asesoría con los médicos tratantes ya que solo con la historia clínica y sin 

la asesoría suficiente no se tomaría la decisión correcta. 

 

Considera que los expertos en medicina menospreciaron su enfermedad al 

tomarla como una hernia discal normal; además, no se puede dar una 

solución tan fácil únicamente con 15 minutos de evaluación, ello si se 

compara con los 4 años de valoración que han realizado los médicos 

tratantes   

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de esta 

ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 

de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto negó la acción de tutela. De conformidad con 

el resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 

convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  
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El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha protagonizado 

gran parte de los debates que han conducido a los referidos fallos, y ha sido el 

motivo para que se hayan trazado directrices con relación a la procedencia de 

este excepcional mecanismo cuando se busque el reconocimiento de derechos 

prestacionales.  

 

Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción de 

tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 

cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta y se han 

admitido excepciones  cuando se presentan circunstancias especiales que 

hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta -sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar el 

amparo-, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, se 

entiende que no cuentan con otra forma de obtener recursos para el 

sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia constitucional 

sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de la esfera de 

dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-344 de 2008 

indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de 

la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, 

la acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así mismo, 

el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la 

acción de tutela es improcedente en los casos en que el accionante 

tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa judiciales para la 

protección de sus derechos. 
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3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o 

medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 

vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 

interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 

  

 

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 

Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 

de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones a través de este medio, puesto que cada caso 

particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la 

existencia o no de esas características que permiten que el juez constitucional 

reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de 

manera inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la 

H. Corte Constitucional, en la providencia T-740 de 2007, de la siguiente 

manera:  

 

“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de 

amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

                                     
1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si se 

encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 

que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a la 

pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 

arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

 

En el caso bajo análisis, precisamente lo que pretende obtener el señor 

CARDONA AGUIRRE es que el juez de tutela le ordene a la entidad reconocer la 

pensión de invalidez, ello bajo el argumento de no compartir el porcentaje de 

valoración de pérdida de capacidad laboral que le otorgó la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez. Por tanto, se deberá determinar si el derecho es 

cierto e indiscutible, si fue negado de manera arbitraria por la entidad, y si el 

no reconocimiento causa un perjuicio irremediable a sus intereses. 

 

Enfrentados los anteriores interrogantes a la situación fáctica planteada por el 

accionante, se encuentra el Tribunal que no le asiste razón al peticionario en 

ninguno de los reproches que presenta con relación a los argumentos 

expuestos por el juez de primer nivel para negar el amparo de los derechos 

fundamentales presuntamente vulnerados por cuanto:  

 

- La pretensión principal del señor CARDONA AGUIRRE consiste en que el juez 

constitucional le ordene al ISS el reconocimiento de su pensión de invalidez, 

teniendo en cuenta para ello el hecho de su enfermedad, los profundos e 

insoportables dolores que le causa la patología que padece y los demás 

derechos que esa condición afecta, tales como el mínimo vital, la seguridad 

social y la vida digna, pero ocurre que la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda al evaluar las condiciones del paciente determinó como 
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porcentaje de pérdida de capacidad laboral la de 35.5%, resultado que de 

entrada hace inviable el reconocimiento de la pensión por invalidez, dado que 

según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993: “se considera inválida la persona que 

por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere 

perdido el 50% o más de su capacidad laboral”, y según el 39 de esa misma ley, el 

cual fue modificado por el artículo 1° de la Ley 860: “tendrá derecho a la pensión 

de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea 

declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: Invalidez causada por 

enfermedad, y que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años 

inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”. De lo que se concluye en 

primer lugar que ante la calificación de pérdida de capacidad otorgada al 

actor, no le permite acceder a la prestación que reclama, y se trata de una 

condición que de ninguna forma podría desconocer el funcionario con ocasión 

de un fallo de tutela. 

 

- Ahora bien, aunque el señor ÓSCAR MAURICIO plantea como pretensión 

principal el reconocimiento de la pensión de invalidez, centra sus argumentos 

en la inconformidad que le merece la calificación de pérdida de capacidad 

que le fue otorgada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, puesto 

que a su modo de ver, no se compadece con los síntomas y el dolor que lo 

atormenta, además de ser contrario a los conceptos médicos que por más de 

4 años ha recibido, por lo que pretende que el juez de tutela desconozca esa 

actuación y en su defecto, con fundamento en los conceptos médicos que le 

puedan brindar los galenos que lo han tratado, conceptúe lo contrario y le 

reconozca el estado de invalidez necesario para acceder a la pensión que 

reclama, petición que definitivamente no es procedente, en primer lugar 

porque se conoce que en la actualidad se encuentra a la espera de resolverse 

el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda; y en segunda medida, porque el juez 

no puede de manera arbitraria desconocer un concepto emitido por una 

Junta Médica de Calificación, sin contar con el conocimiento, experiencia e 

idoneidad en el ramo de la medicina necesarios para actuar de esa manera; 
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además, porque tampoco puede desconocer que precisamente para esos 

menesteres se crearon las denominadas Juntas de Calificación de Invalidez.  

 

- Contrario a lo argumentado por el peticionario en su escrito de 

impugnación, no considera esta Sala que la juez a quo haya desconocido el 

lamentable estado en el que se encuentra debido a las afecciones de salud 

que padece y de paso los derechos fundamentales que se lesionan con la 

falta de una prestación mensual con la cual pueda satisfacer sus necesidades 

básicas, lo que ocurre es que para endilgar una responsabilidad de ese grado 

a una entidad, la Ley ha definido con anterioridad una serie de requisitos que 

deben agotarse previamente, y en este caso el señor CARDONA AGUIRRE ni 

siquiera ha esperado a que la entidad pertinente resuelva el recurso de 

apelación que interpuso contra la decisión que calificó el porcentaje de su 

pérdida de capacidad laboral. 

  

- Coincide también esta Colegiatura con la juez de primer nivel cuando indica 

que en esta oportunidad no se cumple el requisito de la subsidiariedad de la 

acción, toda vez que el interesado cuenta con las herramientas legales que la 

ley contempla en un trámite de pérdida de capacidad laboral, y de hecho a la 

fecha está agotando el recurso de apelación contra el dictamen expedido por 

la Junta Regional; adicionalmente, en el caso hipotético de no compartir el 

resultado de esa apelación, a su alcance tiene la vía ordinaria ante el juez 

laboral. 

 

- En cuanto a la existencia de un perjuicio irremediable no puede la Sala 

desconocer que por obvias razones la situación que plantea el actor es 

delicada y genera traumatismo en muchos de los aspectos de su vida familiar, 

social y laboral, pero mientras no se establezca de forma definitiva -por parte de 

la autoridad pertinente- el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el juez en 

sede de tutela no puede emitir la orden que se pide en las pretensiones de la 

acción. 

 

Basten los anteriores argumentos para confirmar la decisión objeto de recurso. 
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6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

  

 

GONZALO FLÓREZ MORENO                     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

           Magistrado                                                      Magistrado  

    (en uso de permiso) 

      

 

 
 

MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 

                                               Secretaria 


